
 
FICHA DE INSCRIPCIÓN PARTICIPANTES 

XXIII ESCUELA DE OTOÑO 
8,9,10 de noviembre 2019 

   “ENCONTRARTE...” 
 

Nombre y apellidos:  

NIF/NIE (obligatorio):   Fecha Nacimiento:     

Domicilio: 

Localidad: 

Correo electrónico:   

Teléfono Móvil:   

Parroquia o centro:  

Localidad: 

¿Voluntario/Contratado/Sacerdote? 

Tipo de Estancia (marcar con una X) 

Fecha Desayuno Comida Cena Alojamiento 

Viernes 8   
  

Sábado 9 
    

Domingo 10 
 

   

 
  

OBSERVACIONES: INDÍCANOS SI NECESITAS: Compartir habitación con una 
persona en concreto. (NO HAY POSIBILIDAD DE CONTAR CON 
HABITACIONES INDIVIDUALES) 

 

 
 
Pago de la cuota (marca lo que proceda). ES NECESARIO ADJUNTAR EL RECIBO CORRESPONDIENTE. 

Ingreso en banco  Transferencia  Becado : Otros detállalo:  
 
-ESTA HOJA DE INSCRIPCIÓN (OBLIGATORIA PARA PARTICIPAR EN LA ESCUELA), ES 
NECESARIO PRESENTARLA EN LOS SSGG JUNTO CON EL RECIBO DEL INGRESO EN 
CAJA O DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE SE DETALLA 
 
-El precio de la Escuela en los últimos años ha sido de cincuenta euros (50 €), incluyendo 
alojamiento, comidas, documentación y transporte en autobús desde Sevilla para quienes lo 
soliciten. Este precio no significa el total de lo que cuesta la plaza, sino una parte del mismo. La 
cuestión económica no debe ser un problema para la asistencia a la Escuela. En todo caso 
que se solicite, Cáritas Diocesana estudiará la posibilidad de becar total o parcialmente las 
inscripciones de las personas o grupos que no puedan asumir el coste de la misma. 
El coste de participante si sólo se asiste un día: 20€ 

 

La Caixa: N º Cuenta: ES41 2100-7786-18-2200047479 

Plazo de inscripción: del 3 de OCTUBRE al 31 de OCTUBRE 

SI  NO  SERVICIO DE AUTOBÚS: 

javascript:__doPostBack('dgEncuentros2$ctl01$ctl00','')


En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 27 de abril de 2016 (en adelante RGPD), de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante LOPDGDD) y cualquier otra normativa de 

protección de datos aplicable le informamos que los datos personales comunicados serán incorporados a una 

Base de Datos titularidad y responsabilidad de CÁRITAS DIOSCESANA DE SEVILLA, cuya finalidad es la 

gestión de los voluntarios que deseen participar en la Escuela de Otoño de CÁRITAS DIOCESANA DE 

SEVILLA y el tratamiento de sus datos con fines informativos, pastorales y de gestión que guarden relación 

directa con su vínculo como voluntario:  

Identidad CÁRITAS DIOCESANA DE SEVILLA (en adelante CÁRITAS SEVILLA) con CIF: R-4100064- 

G; dirección postal: Plaza San Martín de Porres, 7, 41010 - Sevilla; teléfono: 954347184; correo electrónico: 

info@caritas-sevilla.org.  

Sus datos se conservarán durante el tiempo necesario para la finalidad del tratamiento, y una vez finalizada la 

misma se mantendrán a disposición de la administración pública, jueces y tribunales durante el plazo previsto 

de prescripción de las acciones que resulten de aplicación al tratamiento de sus datos. Para cualquier asunto 

relacionado con el tratamiento de datos de personas físicas por parte de CÁRITAS SEVILLA podrá dirigirse a 

nuestro Delegado de Protección de Datos a través de la siguiente dirección de correo electrónico 

dpd@caritassevilla.org.  

Usted tiene reconocido el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y 

portabilidad de los datos facilitados que podrá ejercitar mediante el envío de una petición escrita a Plaza San 

Martín de Porres, 7, 41010 - Sevilla - CÁRITAS SEVILLA, Dpto. Legal, o por correo electrónico a la 

dirección dpd@caritas-sevilla.org. De igual modo, le informamos de que tiene el derecho a retirar su 

consentimiento con finalidades comerciales para el tratamiento datos por parte de CÁRITAS SEVILLA y de 

que le asiste el derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos. Asimismo, le 

informamos de que CÁRITAS SEVILLA podrá ceder sus datos en la medida en que resulte necesario para 

cada uno de los fines expresados anteriormente. En base al interés legítimo que CÁRITAS SEVILLA tiene en 

prestarle un mejor servicio y en poder continuar realizando su labor, sus datos podrán ser comunicados a 

cualquiera de las Entidades que integran la Confederación CÁRITAS ESPAÑOLA, cuyas denominaciones y 

domicilios figuran en www.caritas.es, así como a la Archidiócesis de Sevilla.  

Adicionalmente, en base a la relación jurídica existente entre Ud. y CÁRITAS SEVILLA sus datos podrán ser 

comunicados a terceras empresas, con la finalidad de prestarle servicios de formación para ayudarle a mejorar 

en el desempeño de su actividad. Igualmente, le informamos que en cumplimiento de determinadas 

obligaciones legales sus datos serán cedidos a la compañía aseguradora responsable de la gestión de las 

pólizas de las personas voluntarias, a la entidad gestora del centro en que se celebrará la Escuela de Otoño a 

los efectos de gestionar su alojamiento, así como a determinados organismos públicos competentes en materia 

de voluntariado y subvenciones. Exceptuando las cesiones o comunicaciones de datos establecidas en los 

párrafos precedentes, no se producirán cesiones o comunicaciones de datos salvo las prestaciones de servicios 

de terceros como encargados de tratamiento, con los que CÁRITAS SEVILLA ha firmado los 

correspondientes contratos de Encargado de Tratamiento y verificado que los mismos reúnen las garantías 

suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas, de tal manera que el tratamiento se 

realiza conforme a los requisitos del RGPD garantizando la protección de los derechos del interesado. 

CÁRITAS SEVILLA se compromete a cumplir su obligación de guardar secreto respecto de los datos de 

carácter personal y garantiza la adopción de las medidas de seguridad legalmente exigibles y necesarias que 

garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso 

no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, naturaleza de los datos y riesgos a los que están 

expuestos. Firma de Aceptación Protección de Datos. 

 

 

Firma de Aceptación Protección de Datos 

 

mailto:info@caritas-sevilla.org

